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A medida que los eventos mundiales aumentan, más y más personas están 
preguntando “Porqué?” – Porqué sucede ésto? Porqué los líderes de los países 
no colaboran más intensamente para salvar este planeta? Yo les ofrezco mi 
perspectiva. 
 
Por ahora el observador consciente de los eventos mundiales ha llegado a la 
conclusión de que el llamado “cambio” está en pleno giro– un cambio que es 
doloroso para la mayoría de la población mundial. Es un cambio que le da la 
vuelta al tradicional orden mundial, un cambio que sacude las normas 
establecidas, las reglas, leyes y tradiciones. La estructura, la matriz del planeta 
esta en el punto de ser obsoleta. Aquellos que insisten en agarrarse a sus 
creencias y valores tendrán tiempos más duros que los libre-pensadores que 
son actualmente las clavijas redondas en los agujeros cuadrados, a medida que 
la flexibilidad es requerida ahora – una flexibilidad que permitirá a una nueva y 
mas cohesiva humanidad tomar forma y figura. Aferrarse hacia lo viejo, 
imponiéndolo a otros es no solo una señal de inflexibilidad y estancamiento, es 
también una señal de hambre masiva del ego y una peligrosa demostración de 
no querer permitir que el Plan Divino se despliegue. 
 
Qué hacemos nosotros? 
 
Nosotros, los Asesores de la Tierra, estamos en alerta. Tenemos la esperanza y 
expectativa de que más representantes de la humanidad, que sean o bien los 
que toman las decisiones o bien parte de la sociedad civil, estén sintiendo la 
gigantesca responsabilidad de que cada individuo tenga, como parte de la 
población colectiva de la Tierra, que proteger la viabilidad de este planeta y 
ayudar a allanar el camino hacia un futuro de paz. 
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No hay paz si vuelven ambos ojos o incluso un solo ojo ciego en situaciones que 
les hacen sentir incómodos, esperando que alguno de un paso y hable en tu 
nombre. Este tiempo pasó hace mucho. Cada uno de ustedes tiene que aceptar 
y abrazar su responsabilidad individual como un maduro ciudadano de este 
planeta y actuar de acuerdo a ello.  
 
Quieren avanzar, dejar este tiempo de caos y desasosiego atrás y asegurar un 
futuro seguro y en paz para sus niños? Entonces hagan algo al respecto. Salgan 
fuera de su zona de confort y empiecen reconociendo y tratando con asuntos 
que quieran cuidar, problemas que necesitan ser abordados, presentados, 
discutidos y acordados colectivamente para unir este planeta. 
 
Aborden estos sensibles temas desde el corazón, no desde su mente, porque los 
verán con una nueva luz totalmente. No se precipiten en juzgar y condenar 
cuando están tratando con un escenario desafiante, sino escuchen y sintonicen 
con los puntos de vista de otros para entender mejor su perspectiva consciente 
o inconsciente.  Usen su corazón más que su cerebro. 
 
Dejen detrás su propia zona de confort, riqueza y seguridad, empiecen 
pensando colectivamente. Ustedes son parte de este planeta y este planeta es 
parte de ustedes. Ustedes y el planeta son uno. Lo mismo se aplica a cada uno 
y a cada cosa, así que estén seguros de que están operando desde esta 
perspectiva – desde la Unidad – todo el tiempo.  
 
Ya que la comunicación y colaboración con los que toman las decisiones en este 
planeta, los cuales no tienen la voluntad de invitarnos, es un desafío 
permanente,  con pesar hemos tomado la decisión de permitir que las cosas se 
desenvuelvan en la “ clásica forma humana” – y cuando digo “cosas” yo quiero 
decir eventos y experiencias que son violentas, dolorosas y tristes. Estas cosas 
servirán como una alerta para el despertar, o así lo esperamos. Por eones 
hemos aprendido a conocer y aceptar que la humanidad tiene libre albedrío para 
sufrir colectivamente antes de considerar o incluso buscar otras alternativas – 
una de las cuales es aceptar nuestra oferta de guiarles y de ustedes de 
colaborar con nosotros y entre ustedes unos con otros. 
 
Así,  estamos ahora en la posición en la que tenemos que admitir situaciones 
dolorosas en desarrollo en el planeta, con la esperanza de que esos líderes 
electos con los que hemos estado intentando hablar se levanten finalmente a 
mirar la situación presente con corazones totalmente abiertos, para llegar a 
colaborar con nosotros y con sus colegas de todo el globo para encontrar una 
forma de avanzar – una salida al desastre colectivo. 
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Es tan doloroso para nosotros presenciar como la humanidad atraviesa por estos 
momentos de sufrimiento y desasosiego, como lo es para ustedes 
experimentarlos de primera mano. Sin embargo, tenemos plena consciencia de 
que la situación en este planeta necesita deteriorarse más para que la 
humanidad se despierte totalmente. Con pesar debemos aceptar ésto y permitir 
que el dolor y destrucción sucedan. 
 
Cuanto antes más personas abracen y expresen el amor que irradia desde la 
chispa divina en el núcleo de sus corazones, antes podemos colaborar y guiarlos 
fuera de este auto-aplicado caos. 
 
Tienen ahora tecnología que les permite conocer lo que está sucediendo a nivel 
mundial y comunicarse 24/7 a través del globo. Real e intencionada censura de 
la información puesta en la red mundial es parte del viejo orden mundial – un 
orden dedicado a salvaguardar el poder individual y riqueza para unos pocos, 
ignorando el colectivo y sus requerimientos, peticiones, deseos, esperanzas y 
sueños. 
 
Aquellos de ustedes que viven en el así llamado mundo libre, usen su libertad y 
contemplen que es lo que necesitan tener en su lugar para que sus niños y 
nietos puedan vivir en un medio ambiente seguro, libre, saludable y pacifico. Y 
cuando tengan sacada su lista personal de requisitos, compartanla con sus 
vecinos – los vecinos locales, de la región, nacionales e internacionales. Se 
verán sorprendidos cuando vean emergiendo una lista común de requisitos, una 
que se aplica a la humanidad como raza – a este globo universalmente, no 
importa dónde has nacido o vives. 
 
Si quieren saber qué es lo mejor para ustedes, piensen en el planeta Tierra lo 
primero – que sería lo mejor para el planeta? Lo que es mejor para el planeta 
será lo mejor para cada individuo también, pero no es necesariamente así al 
revés. Lo que es bueno para el colectivo, para toda la humanidad, será bueno 
para cada individuo. Reflexionen acerca de esta simple verdad un momento, 
inténtenlo, experiméntenlo de primera mano en su día a día tomando decisiones 
en el hogar y en el trabajo. Crezcan en esta nueva forma de abordarlo 
considerando primero que es lo mejor para la totalidad. Adoptando ésta 
perspectiva y dejándose guiar por la chispa divina del núcleo de su corazón, les 
resguardará de abusar o dañar a otros, ya que estarán alineándose con las 
frecuencias del corazón cósmico de la humanidad y del planeta. 
 
Esto es lo que deseo compartir con ustedes hoy. 
 
Que puedan encontrar paz en su corazón y el coraje para abrazar su habilidad 



Eventos Mundiales Actuales (Sep 2014)                                                  4 

personal de cambiar, para hacer cambios y asistir a toda la humanidad a través 
de la transición a la unión y Unidad. 
 
Ken’u i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
i
 Foro abierto ofrece a los Panelistas que participan en el Panel de Discución de HablanlosMaestros 
un lugar donde hablar del tópico de su elección. Para más información acerca del Panel de Discución de 
HablanlosMaestros, Foro Abierto y Temas Focales, visitar www. WeSeekTo Serve.com 
 ©2014 WeSeekToServe Production Team 
 


	Eventos Mundiales Actuales

